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Ayúdame a Crecer (Help Me Grow, HMG) Washington es un sistema de vinculación de
recursos y referencias impulsado por la comunidad que conecta a los niños pequeños y a
sus familias con los servicios y apoyos comunitarios adecuados. Los padres, los
cuidadores, los proveedores de aprendizaje temprano, de salud y de otros servicios
pueden llamar, enviar un mensaje de texto o un correo electrónico a Ayúdame a Crecer y
conectarse con personas que están altamente capacitadas en el desarrollo infantil. Los
localizadores de recursos escuchan las necesidades de las familias y los vinculan a los
servicios más apropiados.
Ayúdame a Crecer Washington cuenta con el apoyo de un equipo central que incluye
representantes de WithinReach, Washington State Department of Children, Youth, and
Families (Departamento de Niños, Jóvenes y Familias) y muchos aliados de la comunidad.
Desde que pasó a ser un afiliado de Ayúdame a Crecer en 2010, la red de Ayúdame a
crecer Washington ha crecido rápidamente.
Para finales de 2021, la red incluía un centro de contacto estatal que ayuda a las familias
de todo Washington a navegar por los recursos de salud y servicios sociales, así como
cinco organizaciones subafiliadas que trabajan para fortalecer las conexiones con los
recursos locales y proporcionar apoyo localizado a las familias. Ayúdame a Crecer
Washington continúa poniéndose en contacto con organizaciones que están interesadas
en explorar cómo el modelo del sistema Help Me Grow se alinea con sus comunidades.

Desde enero a diciembre de 2021, Ayúdame a Crecer Washington
respondió a 16,424* solicitudes de apoyo por todo el estado de
Washington

*Condado no especificado para 49 solicitudes

= actual sub-afiliado
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Residentes de todo el estado de Washington continúan siendo profundamente afectados por la
pandemia de COVID-19
En respuesta a ello, Ayúdame a Crecer Washington…
Contrató y gestionó a un equipo de apoyo de cuarentena/aislamiento
COVID-19 de 12 personas que conectó a 1,300 familias a suministros y
recursos durante el aislamiento o cuarentena
Aumentó la cantidad de familias a las que presta servicio en los
condados de King, Pierce, Skagit y Yakima con varios modelos de
navegación de recursos de familia nuevos
Se expandió la red de acceso coordinado de Ayúdame a Crecer
Washington, la cual ayudó a un número creciente de familias de
Washington tener acceso y navegar los servicios sociales y de salud
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Expandió las redes de banco de pañales por los condados de Pierce y
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Los centros de contacto de Ayúdame a crecer cumplieron con16,424 solicitudes de apoyo,
y prestaron servicio a 12,421 niños y 1,315 embarazadas
Most
children
were
under
age menos
3
La
mayoría
de los
niños
tenían
de 3 años

Más de 1 de cada 4 personas prefieren
otro idioma fuera del inglés*
DeAges
0 a0
2 años
to 2

75%

27%
DeAges
3a3
to 5
5 años

(n =7,869)

(n =13,391) *Familias que tuvieron acceso a Ayúdame a
Crecer representaron 44 idiomas

Más de la mitad de las personas que
solicitaron apoyo, reportaron que su seguro
es Medicaid

Medicaid
Medicaid

25%

La mayoría de los clientes de Ayúdame a Crecer
identifican su raza o etnia como BIPOC*
*BIPOC (personas negras, indígenas y personas de color)

53%

Private
Privado

16%

71%
Uninsured
Sin
seguro

13%

Medicare
Medicare

13%

Other
Otro
(n = 5,977)

5%

(n =10,422) Indio Americano/Nativo de Alaska (2%), Asiático (9%),
Negro/afroamericano (20%), Latino (26%), Múltiples raza/etnia (7%), Nativo
de Hawái u otra Isla del Pacífico (3%), Otro (4%), Blanco (29%)
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Ayúdame a Crecer Washington proporcionó 35,453 referencias
El apoyo de necesidades básicas fue el tipo más común de referencia
Apoyo de necesidades
Basic needsbásicas
support

58%

Developmental
supports
Apoyos
de desarrollo

13%

Other
Otro

10%

Familyfamiliar
and Community
Support
Apoyo
y comunitario

8%

Health
Salud

8%

Immunizations

Vacunas

3%

(n=35,453) *Las ayudas a las necesidades básicas incluyen alimentos, WIC, ayuda financiera, de vivienda o de servicios públicos,
ropa, pañales y transporte
**Otros incluyen una amplia variedad de recursos como guarderías, asistencia de emergencia, servicios legales y servicios
financieros/de empleo

Ayúdame a Crecer Washington continuó expandiendo su red de
recursos y referencias
Se proporcionaron 167 capacitaciones al personal médico
sobre la detección del desarrollo, la vinculación y la referencia
a través de Ayúdame a Crecer
Se tuvo contacto con 6,836 personas que representan
agencias comunitarias a través de los eventos y
capacitaciones de Ayúdame a Crecer
Se conocieron a 16,736 padres y cuidadores en eventos
por todo el estado de Washington para fomenter el
conocimiento sobre Ayúdame a Crecer y el desarrollo infantil
saludable
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HMG Washington también se enfocó en fortalecer los sistemas de desarrollo por todo el
estado de Washington. Nuestros logros incluyen…
Se publicó por todo el estado el Kit de herramienta de mensajería de Ayúdame a
Crecer que incluye mensajes localizados sobre Ayúdame a Crecer, así como también
gráficos de la red social y folletos en inglés y en español
El sitio web de Helpmegrowwa.org está disponible ahora en 6 idiomas: Amárico, inglés,
ruso, somalí, español y vietnamita
Se recopiló información sobre cómo ampliar el directorio de recursos de WithinReach
para mejor servir al personal, aliados y familias de Ayúdame a Crecer WA Los aliados
quieren poder enviar recursos al directorio y acceder a este a través de
helpmegrowwa.org
El centro de contacto de Ayúdame a Crecer implementó en el ámbito estatal un nuevo
sistema de datos que permite una recopilación de datos e informes más flexible y la
interoperabilidad
El centro de contacto de Ayúdame a Crecer expandió el personal para mejor apoyar a la
red creciente de sub-afiliados
Ayúdame a Crecer de Skagit se centró en entrevistar a las familias hispanohablantes para
conocer mejor los obstáculos para acceder a los recursos locales
El sub-afiliado más reciente de Ayúdame a Crecer, Northwest Early Learning Coalition se
enfocó en crear conexiones entre directorios de recursos existentes
Ayúdame a Crecer Washington agregó un Coordinador de programa bilingüe para
ofrecer apoyo en la red social y el sitio web
El centro de contacto de Ayúdame a Crecer y del condado de Pierce inició una vía de
referencia del Plan of Safe Care para dar apoyo a los bebés expuestos a sustancias y a
sus cuidadores
Ayúdame a Crecer del Condado de King se enfocó en una mayor colaboración y
referencias intersectoriales entre los aliados
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Condado de Pierce
Año de incorporación: 2018
Agencia líder: First 5 FUNdamentals

Washington Central
Año de incorporación: 2019
Agencia líder:
Yakima Valley Community Foundation

Condado de King
Año de incorporación: 2019
Agencia líder:
Public Health — Seattle &
King County

Éxitos clave de 2021
• Puesta en marcha de la referencia
del Plan of Safe Care
• Aumento del número de personas
que no hablan inglés
• Obtención de fondos de ayuda de
emergencia para reponer todos los
bancos de pañales
• Concedida la subvención de la
Cámara de Comercio para apoyar
los bancos de pañales a largo
plazo
• Family Connects, que ofrece visitas
de las enfermeras posparto a
domicilio
• fue ampliado para
• ofrecer apoyo a todas las familias
del Plan of Safe Care
• Se agregó un especialista en
Alcance Comunitario bilingüe
• Se agregó un tercer Localizador de
recursos familiar (Family Resource
Navigator, FRN)

• Creó nuevas alianzas con Yakima
County Diaper Bank Network at
Triumph y con Save the Children
Action Network
• Desarrolló las funciones y el marco del
Parent Leadership Council (Consejo
de Liderazgo de Padres)
• Asistió al Help Me Grow National
Forum
• Participó en eventos de divulgación
comunitaria y estuvo en contacto con
casi 300 familias tan solo en el mes de
octubre
• Añadió un coordinador de programas
bilingüe para ofrecer apoyo de red
social y sitio web
• Ofreció capacitaciones de Ayúdame a
Crecer a proveedores de atención
médica

• Se renovó el Best Starts for
Kids Levy, y el nuevo plan
de aplicación incluye el
apoyo continuo al Ayúdame
a Crecer del Condado de
King
• Mayor colaboración y
referencias intersectoriales
entre los aliados
• Se expandió el acceso a las
familias al convocar la
Alianza de colaboración con
organizaciones comunitarias
de Ayúdame a Crecer del
condado de King
• El 98% de los cuidadores
encuestados se mostraron
satisfechos con los servicios
en cuanto a la adecuación
lingüística y cultural, el
sentimiento de respeto y la
confianza en los próximos
pasos

¿Qué hay en el horizonte?
• Iniciar Baby Lounges a través de
Family Connects (grupos para
padres de niños del nacimiento a 1
año de edad), guiado por un
profesional de la atención médica
• Añadir artículos adicionales a los
bancos de pañales de forma más
consistente
• Seguir incrementando la
concienciación de la comunidad
sobre las necesidades de salud
mental perinata
• Cultivar relaciones con la Puyallup
Tribe para determinar mejores
maneras de proporcionar apoyo a
través de Ayúdame a Crecer y
Family Connects

• Tener la página web de Help Me
Grow/ Ayúdame a Crecer Central WA
en el sitio web de la Early Learning
Coalition (Coalición para el
aprendizaje temprano) para
proporcionar información sobre
Ayúdame a Crecer a los cuidadores y
padres
• Reservar tres horas de radio en la
estación de radio hispana Radio KDNA
de enero a marzo de 2022 para
promocionar Ayúdame a Crecer
• Enfocarse en el Parent Leadership
Council para reclutar y capacitar a los
padres

• Best Starts se centra en
afinar los aspectos del
sistema de Ayúdame a
Crecer del Condado de King
e invitará a aliados a
participar en un nuevo
proceso de solicitud de
propuestas en agosto de
2022
• Continuar creando la Alianza
de colaboración con
organizaciones comunitarias
de Ayúdame a Crecer del
Condado de King
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Condado de Skagit

Northwest Early Learning Coalition

Año de incorporación: 2020
Agencia líder: United General District 304

Año de incorporación: 2021
Agencia líder: First 5 FUNdamentals

Éxitos clave de 2021
• El Children's Council (Concejo Infantil) creó una
estructura para reuniones del Equipo de acción de
Ayúdame a Crecer
• Contrató a un Localizador de recursos familiar local
• Desarrolló nuevos materiales de marketing y comenzó
a distribuirlos entre las organizaciones asociadas de
todo el Condado de Skagit
• Se tuvo un evento familiar (Family Palooza To-Go) en
colaboración con los bancos de comida locales para
dar a conocer Ayúdame a Crecer a las familias
• Convocó una comisión consultiva mensual del Centro
de Recursos Familiares de Ayúdame a Crecer
• Se centró en entrevistar a las familias hispanohablantes
para conocer mejor los obstáculos para acceder a los
recursos locales
• Se organizó un encuentro organizativo y se compartió
información sobre el modelo Ayúdame a Crecer en el
Condado de Skagit
• El Family Resource Center, Welcome Baby y el
Localizador de recursos familiar crearon un plan para
vías de referencias para las familias
• Se incorporó un Campeón médico para apoyar el
trabajo de divulgación de la salud infantil

• Las coaliciones locales de aprendizaje temprano y
los aliados del condado participaron en
conversaciones exploratorias sobre el diseño de
componentes y actividades de Ayúdame a Crecer
• Se extendieron las alianzas clave de Ayúdame a
Crecer
• Se estableció un equipo de acción/grupo de trabajo
sobre la equidad
• Se reestructuró el contenido del sitio web para incluir
el mensaje y la identificación del sub-afiliado de
Ayúdame a Crecer
• Los condados de Snohomish y Whatcom
colaboraron con organizaciones locales dedicadas a
los servicios para inmigrantes y refugiados a fin de
elaborar estrategias de divulgación culturalmente
adecuadas
• El equipo del condado de Whatcom colaboró con la
• SEAS (Single Entry Access to Services) para ampliar
la integración de los recursos perinatales y contrató
a Open Referral para explorar las opciones de un
directorio de recursos en todo el condado

¿Qué hay en el horizonte?
• El equipo de equidad está preparando capacitaciones
locales para aliados
• Ampliación del trabajo con los médicos, que incluye la
puesta a prueba del formulario de referencia de
Ayúdame a Crecer
• Ampliación de los esfuerzos de divulgación comunitaria
a través de las redes sociales, la radio y los carteles
• Continuar incrementando los Equipos de acción
• Aprovechar las relaciones con los condados vecinos
que se han unido a la red de Ayúdame a Crecer para
mejorar la equidad local y los esfuerzos de abogacía

• El condado de Whatcom pondrá en marcha un
programa piloto del Instituto de capacitación de
liderazgo para padres local
• Los condados de Island y San Juan participarán en
una cohorte del proyecto de directorio de recursos
• El Condado de Snohomish continuará colaborando
con Refugee and Immigrant Services NW para
obtener comentarios de la comunidad
• El Condado de Island County contará con el Child
Care Collaborative Task Force y se basará en las
recomendaciones locales para mejorar el acceso al
cuidado infantil de alta calidad
• Realización de un mapa de activos y redes en toda
la región para identificar las oportunidades de
aumentar las alianzas y reforzar la coordinación de
recursos
• Coordinar una campaña de recaudación de fondos
7
en toda la región para aumentar la capacidad
de
coordinación y ejecución regional y local de
Ayúdame a Crecer
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Ayúdame a Crecer Washington agradece a todos los aliados que han
aportado datos, conocimientos, financiación y tiempo para hacer
posible este informe:
 Children’s Village  First 5 FUNdamentals
Public Health Seattle and King County - Help Me Grow / Best Starts for Kids
Skagit County Public Health  Tacoma Pierce County Health Department
United General District 304 – Children’s Council  Washington Communities for Children
Washington State Department of Children, Youth, and Families
WithinReach  Yakima Valley Community Foundation
Los miles de cuidadores que compartieron datos demográficos sobre ellos mismos y sus hijos,
y los Localizadores de recursos para las familias, especialistas y coordinadores de cuidados
que apoyaron a estas familias y se tomaron el tiempo de documentar su trabajo
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